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MEMORIAL QVE LA
Nobleza de Francia dio á fu

Rey Luís XIIIL

Lamentando,yfiiKÍencíoefl:a¡niquá,iná;CfÍhfC,y

abominable liga,contra la Rcligi()^Gátblica,c6

tta el Reyno de Francia,contra todálaChriftían-

dadjde quien es fiero enemigo el f^|:riIcgo inon-

Ílíuo Oliuer Cromucl,Prote¿tor que fe di-

zererdelainfelicirsimalngla-;

térra.

Sacado del original Francés, que fe impryíííS-

'

cnPariselano de
j

,

Y

Traduzido en Caftellano á la letra.

Con los Artículos ajüftados.entté OliuerCromuel,Protedor de In^

glaterra.yclReydeFranda, en la liga quelos dos han hecho con-

tra JEfpaña el año paíTado de 16} 7 .los quales fe imprimieron cnAb-
fterdan.y fe han traducido enCaftellano, y fe imprimen para que vea

elmundo eltftado miferable , á que la ambición de vn mal Va-
lido ha traído, al que fe llama Chriílianilsimo

Rey de Francia.

Jmprejfo co licencia en Zaragqca,^or Pedro Lanaja,

Anade



\ ab?>&icvlo i.

QVeni vno, ni otro hará pazes con Efpaña:, ni otro enemigo

de Francia, ó Inglaterra, finauetlo añilado antes vno á

2

fi el vno, ó el otro rompieren laguerra có alguno de aque

llos^ quien tienen pazes , de prclentc entrambos le han de, de-

clarar contra b!. ^

3 Que para eHe efe£Io, juntarán Inglaterra , y Francia fus fuer^ as

,

porrear,y
tierra.,

4

Quipor-auer tomado Reqtet, General de Olandá, dos nauios,

deFrañcefíSjdeflpeelReyticnegranfentimiento, el Prctcílor

fea obligado de aísiftir a Francia por mar, y tierra,contra Qlanda,.

para vengaréfl:a4njuria,y para que íirua á los demas de exetcplo,

,

^yefcarniientpí.

$-
''

Que para éíIecte'£Io,elPrptefl:dr alquilará vna cfquadra dena-

ulosenferuidp<lelR.eydeFrancla..

6 Queefto5 nau¡Qsfeandc 3 6;á.40.y feponganenelcanalenfrg.

tedeDunqüetqife;yOftcnde, h'afta paflstdotleiflaht
,
paraque;

fe tomen todos los naulos de DJaoda, y Zelanda, y íelleucn potr

prefade Francia.,

7- QujIieIRey tuuiereneccfsidadde mas.Nauiosi ei Protedor.-

fea obligado a darfelos,con tal que el Rey pague eralquíler,y iuel-

dodelosinatelotes. ,
,. í

g Que para que la guerra de Franela con Efpañá,pueda llegar h le

,

uelin,el Protcdor fea obligado de cmblar a Franclavn exerckoi
de 1 2U.loldados,que fealléntarán en feruiclo del Rey.

í>, . Y porque el intento principaldeltalia,, es conquillat todas las

,

Ciuá.idesde Flandes,y todos Jospucrtosde mar, comoTonOllen.
de.Danquerque.y Lienporte,Grciiclmge,&c Se han dtafíifircl

:

vno al otro, con todo loneceííario para la conquifta. Para loqual i

dR.cy ha de preuenir por tierra vn p,oderoí'oE)icrcito,yel Prote-

ctor cantidad de iiauios de guerra . cafo que no hall aren los ya da-
- dos parabloqueorlos dichos Puerros, ,

10 Quep3ralarcp,i¡ti;iondelasdichasconqaiílás,quefchande

hazercoiilasfuereasvuidas de Inglaterra, y Francia
,

promete el

K.eydede.\aralProteetoren propiedad los dichos quatro Pucr-

toscontodosíusderechos.couiooylüspoRéeElpaña.

.

r i Que el Rey de Francia polfecrá en propiedad todas lasdemas
i,.iiuiaaes, Puertos

, y Placas, que ademas de las dichas le tomaren
en todas las diez y flete Prouincias, fin exceptuar ninguna , fea cu-

yáfucre,deprslsnte,odequÍ6i)lahu«ietepofieido.

.

Quei
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12 fiecli,! afsl efta repsHkion, y llegando el cafo de qi¡c el v

lío de los düs jlcgiu' a rener lo qiR le toca,ó fe contentaflecon IcCj

tiudclle.no podra eík mandarque cefie laguerra, Lila tantoque
el otro llegue a tener todo lo que le tocare.

13 Qnc potque Dinamarca trata de romper con Sueqla.elProtc-

dor.y elRey prometeo romper portodos medíoslos dlfigníos.de

Dinamarca, y ayudar a Suecia para que conqtiifle a Dai.ciequc:, y
contra el Rey de Polonia

.

14 QiicelProte¿torptometede 9yudar,4quelacJeccIon'dcEm.
peradorfe luga en el Rey de Francia , óporlpíjienpsíé excluyala
Cafa de Auftt¡a,y fus confederados.

1 5 Que elRey de Francia promete de proueer dinerp para la con»
quilla de Dandeqije, yquefe lújete alSueco! ytatiibien lej^to-

m; te para conquiftar los caltíllos de Dinamarca
,
fobrcel Feut, y

otras tierras. Y el Proteftor promete de proueer nauios bailantes

para cerrar, y oloquearalSent; ycerrarelpafloa todo lo que no
fuere fu gente.

16 QueelReydeFranciapromctcd!nero,ygenteparaapoderat:

fe detodas las fortalezas del mar báltico, y del Belt
, y el Proteflot

promete nauios, gente, y municiones :
para que juntamente con

alsiílencia de Suecia, fe haga libre el comercio conias tierrasdeSue

ci4 de fus confederados.

17 Qieganandofealgunastierras, Ciudades, óFortalezasdc el

Rey de Dinamarca, ó fus confederadqsj als¡ en el Sent, como en el

Bcir,foloel ProtcÁor tenga la poflefsionde ellas, como fi fuellen

bienes fuyos patrimoniales.

18 Que con efto, promete el Protedor de dexar libre el comer-

cio p^i los vaffallos de Francia, que quiíiercn tratar en el Orien-

te, y Oruega, Suecia, &c.Y que libremente podrán pallar, y repaf-

far pot e! Sent, y Belt con lamifim libertad que los vaflallos dccl

Protedor.

1 9 el Protedor prometede ayudar a Francia para la conqnit

fa,y^ipcracíon de Cataluña, Portolongon, yotras Placas del

Mediterráneo, que fon del Rey de Eipaña.

20 Que las Ciudades, Puertos.y Placas alslgnadas, las hade pof-

feer.y^ozar elRey de Erancia,con tan libre poder.y propiedad co

mo poflee fus propias tierras,en que el Protedor promete ampa-

rarle,y mantener le.

2 1 Que los nauios,y preñas que en el mar fe tomaren de ios eno-

migoi, pertenezcan al primero que fe apoderare dcllos.ylos pueda

crasí.y venietc nqualquier Puerto de Francia.ó IngLterra,

.2 2 "Óje íi dura nt« ci tiempo deftas guerras,algimosPriucipcs ,
Ef-

A a ta-



rados, ó Ciudades Eclefiafticas, ó Seglaresfequicreriiun.'araeíla

liga pafadeftruidon delafoberuia.y tiránica Monarquía deEfpa-

ñty de otros enemigos de Francia, ó Inglaterra ,
los dichos Protc-

aór.y Rey los recibirán en fu. protección, y haráncon ellos liga o-

fcnrtua.ydefenfma.

23 QueíialgunasProiuncias.óCiudadesdelosenemigos.onen.

tralestüuieflenvoluntaddefercomprehendidoseneftaliga.ode- ,

clara,que las dichas Prouincias.óCiudades vnidas. podrán formar '
!

vncuerpodeR.epublica,ypor'tales(étánadtnitidos.
_ j

2A Qaeparalaambicion.yzelodeganaralgunadclasCiudades, 1

yPIacas repartidas, no ocafionealgunadefconfian^a, (cha concluí

do que el exercito del Rey, reforjado con la gente del Protedtor,

acometa primeramente la Pla^a.óCiudad q fe hallare mas a pro.

pofito.pata defpues poder cercar con mas fuerijas
, y menos peii-

"ro los Puertos del mar de Flandes.

25 Toniandofe alguna Ciudad, o Pla^a de la repartición del Pro.
""

teílor, le ponga luego en ella guarnición Inglclhde losque eflu-

uieren en teruicio del Rey de Francia
, y el Gouernador que pare-

ciere de la raifma Nación. Yarsimiímo,tomándole con ios nauios

de! Pcoteaoc alguna Plaíade la repartición del Rey, fe ponga lúe

go en manos del dicho Rey.

26 Que todos los dichos artículos, fe tendrán muy fecrctos.yhaf-

ca que eílen ratificados, iuradíW,fírm<ido5 pord Protcflor.yRcy, 1

la quai ratificación fe aurá de hazer dentro de vn mcs,6 feis lema -
'

ñas.

27 Que fin embargo, fi antes de la dicha ratificación, el Rey, h cl

Protedfortuuicrenalgunalarisfadondcfus enemigos, y (c ajiif-

taffenconellos.efteprcfcntetratadoqucdará anulado, rcfpeflo

de aquella parte. Ajuflado en PariscnrreelDlputadodc parte de
- íi! MageítadChriílianifsiraa , y del Eraltax.idat de! fcfiot Protec.

tor Oiiii5rio,a lO.deMayoiesy,



3

JiduJ humilde,y muy importante demon^ración de

Jentimientodela nohlez^n Católica de Francia a

fu Rey (obre la entrega de las Piafas marítimas

dcFlandes enmanosde Inglefs,

Señor,

ACudímosáreprefentar a V.M.lo que fíente toda Francia,y aun

toda la Europa Católica,que pidejuflidaal mas Catolice de

todos los Reyes,de lainjuria masatroz.y de el vltraje mas fangtien-

to.que aya quizá recibido la Igleiia.defde fu principio. Es polsihle,

Señor, que en el Reynado de Luis Dezimoquarto, fe derriben en la

frontera de Francia los Altares
,
que fus gloriofos antecelloreshan

edificadoacofladcfoptopiarangrelEspofsiblejquefusarmasvito-

riofas te ocupen folainente en quitar, y extirpar ios Sacrametos que

lasfacrificani Espofsible.queenfunorabre, y con fu autoridad fe

corone con el dsftierrode Rey de Inglaterra,echado por viicAra or-

den fuera de v ueüro Rcyno, el facrlficio en que fe ha Uimoiado el fu

rorenvn parricida, la fangredel gran EnriquelQ^ recorone(üigo)

cite afrentofo facriñeio con la profanación déla íángre mifina de Ic-

fuChrjíío!

Señor, perdonad á la importancia de la cauta, que nos abre la boca

eftosimpullbs apafsionados de vn dolor amargo, animado Iblo por

el ínteres de vuellra perfona íagrada, por lagloria de vucílra Coro-

na,y ¡ior clzeloqdencmos ala Religión, la paíbion tan vina, qcon-

feruamos para lo que llena el nombre l'agradode V. M .
podrá apc.

ñas jiiftiíicar para con la pofteridad, el lilcndololpechofo que eraos

guardado liaíta .agora contraías máximas recibidas , de todo tiem-

po en Francia. tobrelaopreíiondevueltros pueblos , fofarc tantas

injullicias hechas al publico, y a los particulares
, y Cobre la contra-

iiencion de todas las leyes antiguas de vueftros Reynos ,
nueftra in-

tención fe hizierapteuacicacion, y impiedad, finucflras lenguas re-

íiulárcndc fegiiir los impulfos de nucliros corazones, ávida de los

lugatesaltosquercmosdezir.dcaqucllosidolosabotriiíiabicsqnos

quitan cali lavitladenuctlraslgltíias, yáquelos leuantan Cobre las

íuinasdelos Templos que tenemos tan ceveanosen abono ddriui;-

tailíicnto HUS taWolib,qq6 jautas aya defpedac adoCoroM , y de la



hriíiiar
bS*éamflS perdida, intentado desLu.rar ..l (

Seit .tlia Fouidíncia deDios hozo quecte en nianc. oc V.

1

1

ü'-a no d idanios deque aura quien emplee para ddacra

co vüca-o concepto
todos los colores fa.los de que (e iuelen v

í di a uitcrcíladaen la Cortede los mayores IVincpcs para c

cr s -erdades mas claras.y mas imporrantes es lugar donde

bc'o odioíos.fc condenan hartas vezes los aiuki maS neccfiai

mÍGno tiempo que con el pretexto agradabledel lermcto del

c p “°enfalcan lasaedones mas auentajadas a(u períona y a l

í !^Vs Y le labe por experiencia, que los que con libertad rep.

,1 nn a nueftfos Reyes del primer linage el gran per|uiz)o que

hdlbl-’itimaautoridaddclgouiernodclosmayordomosdej

lado ¿eroncaaigadoscomorcbé!des,al momentomtfmo.q

premiadosdromo muy leales, y
obedientes, los q tratauan de e

Sdiorou^ad defta obra por la calidad de fu difeurfo, fi es v

ó no'esmasdcvn resido de roentirits.^-decalutnnias, corno fin

¿ la rcprefentaren.Miindad
que le recoja con.Podo el rigor q

laauroridaci foberana para elcaftigodélarteuinlrento.Pero fit

zds masquedeícubrirllana.y fendllamente el^ mifterlo de ii:

dad ü oseícondcnjfino foio es verdadera en todas fus partes , 1

rambicn es muy importante a vueftro feruició.y al bié de todr

tro Reyno,redbidia como vHainfpítadon del cielo, que aten

do a la comodidad de nueñras Intenciones, os feñaie vrieüra ol

ción.conlosgemidosdc vueftro Pucblo,cn lugar de etr,biaro

Ibsmasafperosicomoha hecho hartas vezescó los Monarca

mcnoípreoanfuiey.Nodudamos,Señor,qV.M. la efludia'

cutdado.y creernos, que en los ratos de piedad que os fon tan f

tes, reparareis particularmente en aquella fa tnofa lición de 1^

tura Sagrada, laqualnosenfeña,que noay menos obligación*

noccrlo que fedeuehazer,quede hazetloqirando fe conoce,

obligación,es comun.yifidifpenlable para todossperolosPrli

deuen tener mayor atención a ella,que las demás perfonas
, p

por los rodeos de los caítiiftas
, y ppr las mañas de iüs minlflro

táa fin comparación mas expitcftbs al engaño en elle punto

común de los hombres.

Toda la Ghrilltandad.Seiior.quc admira vueítras prendas

fin duda queen lo que ha paffado entre el Confejo de Francia

mtiel de algunos años a ella parte han Gdo violentadas en ct

ocafioiKS las buenasáncl'ínaciotves deViM.con la pretendida

filiad de fus Ellados ,-y queen otras el artificio defus niinift

(uebado la luz de fu buen juizio.No fe puede creijfr,Síñor>q,u(



4
aya éñádo itifc^rnadódel Eftádo naiferat)ie de la Reyaj deíoglaterta

fu tia,qucha dejfadp tatvo tietn po vueftre míniftto etiJa vitiaia po-

breza, por daíguftoaladafsloo de fu efpofo.Nadie puede imaginar,

Seaor,qtte vueflrocdra^onReal huuicraconfencido la feparacion,

¿por mejor dezir eJ deíÚerrQdeJRey de lagran Bretaña vúeflro pri-

tnoherraano .y-vueítrp'aJiada, qijeeslomifmoi qucel derrama-

miento de vueftra propia fapgtfeqsic vn rnalaujéturado poiiticoíaca

É
^ueftras venas, para-ficrifearla al te<ip.r-panico de vn vfurpador.

ñor
-i
como es pofsíible

,
que nadie fe ¿gute que- el Monarca de los

ííancefes , el Principede Ja mas belkofai y geBsrpfe.Qacion del Or

-

. be > fe ha rendido avfuasbaxenas, que fujetan laCorona rnaSi noble _
del niundo.al capricho del inas frágil ídoloque aya licuado ^aílaao-

ta el carro de la fortuna.

MefálCdPcotcaorde Ing!sterra,fc ha pueftoenla fantaSa la ga-

-nadé realzar fudcteftable tir.ania ,con lapteheminencia que inten-

ta 4ar a fu gouierno fantaftico , (obre; la corona Augufta de las flores

de:L!s. Francia le obedece puntualmenteafus ordenes.yfupaiie-

Jton,quehatriúnfadodetodaslasN3CÍones,delmundo,quehahe-

¿0 temblar a los Sarracenos, que ha dexado terror en todos los ma-

res, que en la mas dura pfiíion de Ftancifeo I.ha reufadp de torcerfe,

ánjiftade todas lasfuer-j^s de Eípaña. Eftc pauellon (digo) tan glo-

rlófo
,
fe baxa á la raenorfeñal de vn piloto

,
que gouicrna

y
n vaneo

d? vn tirano parricida de yueftro tío. Aquel tirano no Icfatisfacc: có

feñales de honra
,
queja Monarquia noha viflo concedidas defde fu

, fiiWfircion, fino a cifolo. Pretende añadirles otras demonfltador/cs

mas folidas , víurparos la imqua Francia 5 y conao fs creyera ,
que las

yeatajas que toma fobre '•ocftracorona, no eüan harto bien t Üablc-

c{das,coavnacanqu(l!ra ,que la flaqueza devucftroMinlürole^ ha

facilitado tanto, procura deslucir la fama de vueftros anteceflorts,

ahogafij gloria , trsflornafus.trofeos , con la renunciación de aquel ^

derecho can ikiflre , dcaquell jleñal can gíoriüfadelus Vitorias an-

tiguas, de aquella coftu ubre inuiolable ,
qucobllgauaá los ínglcíi-s

-- de dexar fu arriíleriaáia entrada del rio de Botdeaux.corao porree- .

inoriadsl defayrc de fucflrago. Y como fi vuettro Min'ftro ermuíe-

«de concierto con el para vengar la mengua de los Betfortes, y i id-

botes, os obliga con el propiopadecer de vueftro propio coisls jo , a í

alearla man o á aquellas Pamofaspterrogatiuas, que forman ¡arepu-

taclonneceirariaá los Eftados grandes i y á aquel tratado en queño’

gsniis nada. enque perdéis mucho, en quelo auenturaistodojíe ft.

lia con el nombre augullode hermano, quedáis a vn fofiade, que no

tkne mas.notnbrc. Jigo honor
,
que ei cadahallb en que pulo el ye-

rto del grande Eadqué».



Éff" aoulerno.ffñor,podrá apenas hallar Fce en los %los véofde ;

ros e! micllro dcfde acra os hazc i
uílida^no ay per lona r)ue no fe laí

iliiicd-’ vera V M..feru¡do de Miniaros desleales, que fe han dexa.

do cesa r de las luzes faifas de vna/politka falki^ ignorante. No ay

quien os condene.fin conocer que eftas imprudencias y abomina-

ciones le han criado en ludo earañocontranadetodopunro.a la

lauta intención de V.M. hallatfe engañado por ios miímos anifi-

cios que han hecho tropezar a los Principes mas alumbrados, halla-

feenoañadopotlosmiímosmediosque han hecho cpnfeffat a Sa-

lomón el mas faoio de los Reyes,que de la lifonja.y la mentira fe foc

mala ruina ineuitable de los PrincipeSiperoanade,queDioslealii.

bro elentendimiento, en el inflante mifmo de fu mas fuerte tenta-

Ellees el momento ,
feñor.enquefobreefteprefupueftodeue-

mos pedir,y cfpetir mas que nunca,Iuzes delCieIo, para vueftra per

íbnafagrada.yáquelainlquidad devneftro Miniflro ha llegado a

colmo.yqueiasconlequendas , de la entrega de las plaí as niariti-

naas de Elandcs en manos de Inglefcs pueden dar materia alas mas

peiigrofas, y
pernidotas tentaciones que puedan prouar ia piedad

dcvnMonarca Chrifliano.

No ponemos duda, feñor.en que V.M.aurá derramadojagrimas

defangrefobredarfecn vueflro nombre prendas tan preciofas á la

heregia.nodudamos deque para violentar vueftras inclinacionís,

hafla vna refolucion defta calidad,no aya fido neceffario hazer rao-

per todo el ardid de la política mas intereffatlajy de la prudécia mas

defpegada de todo genero de Religion.Sin duda que os aueis eflre*

mecido ala primera propoficion de dar vna herida tan fuerte a laEe

Católica yquandoos aueis reprelentado,áquellos Altares traftot-

nados.aqucllosTemplos profanados , aquellos Conuentos viola-

dos,á buen feguroq la fangre de S Luis fe avrá alborotado en vuef-

trasvcnaSjáviftadevnelpciílraculo, que no puede dexar dcaueros

dado horror.Eflas dificultades fe han vencido, Señor, cop razonesq
licúan lás mas vezes,e! nñbre de Eftado para tener algú pretexto dé

nodcfcubrirelfundamcntoqueerio, y avnruinofoquelosapoya.
Aurán alegado á V.M .exempios.q no pueden tener feraejanqa á lo

queoy pafl'a,y es cierto que fe aurán validodc todos colores, qpue-
den cubrir,o disfrazar vna acción de aquella calidad, y á pefar con el

pefodel Santuario las razones que pueden contrapefiarefta impor-
tante queftion.Yo las reprefencare a V.M.con toda !a llaneza q pí-

dela matcrla.quemto.y cipero hazeros conocer claramente que
clCocfc/odcvueílroroinUtro , fobreeíte punto no tiene dífenfa,

pof tazones dluinaSiHihunianas.
"

^ x

La 1



s fiigéta á las máximas drMácfiaLa Teología mas liuiana.y mas fiigéta á las máxmaasdrMacnía-

üeI,nopue(ieíl!ftentar¡asconueaieticfaslaentregadelasPla^asma-

rkhuisdsFlandcsrenmaaosdelnglcfes.finoconaflomoscle vnane

ccfsiJaddceflado.ea laqual procuran emboluercfta acción,que apa

gaia luz de iweürapfe Santa, en vna tierra délas mas Católicas dcl

Ofbesy la mas profunda,mas delgada,.vinas mañofa política no pue

ce defender vna refolucion, que eftablece tan poderofaroente , mas

acá del mar, al mas antiguo, y mas.formidaÍJlcetiemigo de vueftra

Corona, finocon el colorfaífi),que puedetomarpreftado de lafalud

imagi natía de vueíiro Reyno. No ay en ci mundo calbifla tan fací 1,

no l'ii hallará fobrc la cierra cortefano tan perdido de conciencia,que

quiera i uftificar efta acción, fino cog ías razones ,que(a lo menos có
forme a fu diícurío) han Tacado de ia'fclra de ¡a conlei nación de vtic-

ftro R.eyno. T defte punto. Señor, que no puede admitirdificuitads

concluimos,que pata juzgac feriamente de la calidad del hecho de q
iraca, (olo áy que confiderat íi fue neceíi'arío. Efto es lo que ecnos de

examinar de razón, para dar a conocer a V-M. que la lilonja con que

en ella ocafion fe ha tratado con los Inglefes,es no folo inu til ai bien

de vucftroreruicio, pero también deíaucntaiadlfsima a vucílraCoio

na,por todas las circunílanciasque pueden juftamcntc condcnarvna

refolucion iinprudente,yeiega.

Señor, no ponemos dúda,cn que no aura faltado quien fe aya ef-

merado en hazee ver a V-Mageftad con toda anchura la ventaja que
el focorro Je Inglaterra puede dar a .fus armas

, y que para perfuadí-

ros el diíiamen que os aman querido imprimir , lobre eíia caula , Os

aurán reprefencado los Inglefes.dirpueflos.a inuadir con la efpada en
la mano el patrimonio pretendido de fus padres, íinduda que oshan
hecho temer, qne el Protedorcon lasfuer^as de Efpaña le juntará,

y hip procurado dexar en vueftra imaginación, la idea de todo io

que podía hazer aplaudible fu alianza , y todo lo que podía hazer

temer fu rompimiento. Pero creemos , Icüor ,
que lia quedado oi-

iiidada la mitad délos reparosque fe detien hazer íobreeftainateria;

que cneüa fe ha obrado, al modode aquella gcnte,qne engaña la vi-

fta, hiirtandoalobjetoquehazc ver porla de fu vilo, y que vueftto

Miniftro os ha efeondido
, con cuydado , lo mas irriportante

, y (oli-

dodevueftro Interes,No podemosnegar,quc V.Mageüadhá teni..

do razón de defear el rompimiento de liiglaterra.conEffsaüa; peto

fuftentaremos (iernpre, que no la ha deuido comprar coa vn elcan -

dalo publico,,qucoblcurece la gloria defuReynado.co baxczasquc
defdoran fu rcfplandor, con vniones que le liazcn perder fus aliados

antiguos, con contemplaciones, que al Protcflor de Inglaterra la

hazco Píoteítor de lo* rtoteflantes de Francia
, y que fii «eiru.íi i ha

¡i Uü«



fabricar mas deqüaréntaTgplos nueuos
dcfpues de la mu er

reddUeydifuntoviieftro padre,ycoii la entregadevnasplaías,que

dan entrada en la frontera mas cercana de vucftra capital , al mas an-

tiauo.ymasiBortalenemisodevuertraCorqna.
' Señor, fi las armísdel impecio, y de Efpana

eftmueffen vitorio-

r-sdencrode las Pfouindas de vueftro Reyno ,
viéramos cubiertas

riefus legiones nueftras campaña® . ñ 'oda Europa coaiurada para la

ruvnadllas Elotes de Lis, nos obligara á mendigar el focorro de la

cía Bretaña ,
lloráramos con lagrimas de fangre, la dura,y (enübie

necefsidad quenosforcarnabufcaralitiio, enladcücaltadde.vnos

rebeldes que no nos la lían de dar , fino pata nurftra perdición, y no

crcveramos.qiie en qualquiet aprieto á que pudicaeraos eüar redu.

ddós,fedeuieffedexar de tener todaJa atención imaginable á diípo.

ner,quenopendicflenLieílro in tetes,de gente quele cita direblame--

La prouidencia deDiüs, que vierte fbbie ci valoi ly lá predad de i

V M fu bendicioni, ordena mucho mas dichdfamente lacontinua-

cioogloriofa de fu buena fuerte. Y efperamos.que el Angel Protec-

tor de Ecanda, vitoriofodelasirapnidcndas.de
vneuro Miniítro,

continuarácnfeñalaccon vitotiastodosvucllros atlos. Pcrol'eñor,

cs buena correfpondendaáeílas mercedes del Ciclo ! es conocerla’,

slocia de vueftroReynadp? es reconocer las ventajas de nueflra cam-

paña , rematarla con effa perdida de ñueílr.is conquitlas
!
_con cíl'a cn-

tregadcMardlque; .yconeííotrasantecedentesi Aldtio de Diin-

qtierque, queos arrancan delasmanosconanienazasí Vueftra Real

:

haztenda fe apura, vuefttos vaflallos fe refeatan ,
toda nueüra noble-

z.afe auentiira, perecen nueíteos exefeitos , llcgafc baña r.fi ctar á los .

defflento.s.con pelear con el rigor del tiempo. Y todos tilos esfiver-

eos fobt: humanos,noiienen masmotiúo.que el d.ar la llaue deFlaii

des,que tenemos tan vezina.á vna Nación,que no ha podida hallar

cocludü en cien años de tiempo, fobre la perdida de Cales, que es la

;

d.e Erancla.

Señor, (i lo que paffa oy en la frontera de vueftro Reyno , fe vie-

ra pintado en va quadro, fuera inipoisLYconlidcrarlo, fino como
tic-iprichodevi) pintor, quehi/ieraburla defii propia iihaginació,

,

oporraejordezir, como vn torneo, donde los que enuan armados

enlácela, hazen brillar fus armas, folo para dar güilo ñ qn’enraira.
|

.‘jipoívnapanefereprelintaran las anchurofas campañas deDun- I

querque, cubiertas de Luallones i y por otra fe pintara el colladillo
¡

ttaíviardique, ocupado con n)iI yqu3trocientos,ú mil y quinientos

.

boiabrfs
,
inirando el mouimiento délos otros con las ruanos cru-

asdas
, no liuiúera nias.tíizon di imaginarle,que aquellos era» vnos

'
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Senadores de la antigua Romá
,
qué hazla peleardelante défus ¿áos

vn exercito'Conipueílo de giadiarores
, y de efclauoSv qtícde'icreer

que cfla grande muchedumbre fueflecompuefra de gente libré, que
facfificaua de gallardía dcóoraqon fus atenciones, fu fo!tuna;y fu vi-

da, ala conleruacion, ala gloria, de aquel pequeñonumero de gen-

te 2 Vemos lo que nos ha quedado devnexerdto de quarénta míi

ho mbres eftár dando bueltas en lasDunas de Flandes , en feruicio de

dos, ó tres mil mochilleros ,- que Inglaterra ha puéíloen elricfgoen

tan corto numero, por vna política, que nos deukrainftrüir. Ver-

nos cada dia ttabaiar en las triftes preuendonés, del eípedacuio fan-

griento con que tenemosintenro de apacentar los ojos de Cromuél
al principio de la campáíia que viene. Vemos aquel Profeta'falfo,ci-

tar mirando defde lo alto de la torre de Londres nueílras lúgubres

retriegasen quantodá la fangre Católica que fe derrama í'pañola,

ó Frauceíad’e vierte como de vn facrifido
,

que uofotros mifmos o-

frecemos,aruitufiQn;yloqueesmasIaftiraoíocueííe cafo, es. que

no nos bafla íugetar a la volunt ad de aquel tirano, el figle en que vi.

uimos.fiuo que también parece que procuramos , con fumas vetas

fin penar nueftra pofteridad, aleruir a Inglaterra , con la entrega de

plaqas taiumportantes.y tan famola-s.

Señor.fon tan confiderabks eftaspla^.'is.queFranda ho las puede

fufiir en manos de Efpaña, cuyas fucrqas marítimas fabemosqiic no

fon muy formld-ables a V.M. y vuéftro Mlniflro las entrlega a Ingla

r en-a.queyi es dueño del mar-.la qual no las eonadera.fuio como cf-

caloues. que ic han de feruir de efcalera
,
para fubir fobre los báíiio-

nes de Calés, ü la flaqueza de vueñro Miniñrono le abre las puertas

deaquella plaqa, por vn tratado.

Señor,fuplicarnos muy humilderacntea V.M. fe firua de no reci-

bir lo que de-zimos,como vn encarecí riúentodcm.ifiadoa-paísiona-

i

do,entodosfcntidos,no es tanlexosdeDunqiurquea Cales, como

:

de Londres aDunquetque, el Prüteaor que hazé baxat el P.,uellon

I

de Francia, cofa que no han podido conleguir los Enriques, ni los

i Eduardos no vee ( hablar verlfimilmcnte) con ojos de contento en

poder de Franceses plaqas que aquellos Reyes han poíieldo en vuet-

tro Reyoo.fuftenta con fu inteligencia vna facción cnél
.
que no te-

nían los Reyes de Inglaterra. Enconan cada dia con cedo ciridado la

llaga,que nos come las entrañascl incetes que coma h.iüa en las me.

(
notes menudencias, enlaquetocaalosVguenotes ,

léñala vlfible-

j

mente que Mardique.Beutburgo, niDúnquerque, nofontlpara-

! derodcfnsdellgnios. Plegue a Dios que deipues que fe cya£ft:.b!e.

' cído hrmence en tierra eíle demoníode ambición ,
con í.as aímui, de

V ncítta Magüílad , que le clan mas ventaja lobtcvosanlü.oc-, oeia

Ba qnc



podido proraétárfe.én el dilturio dcyéinte años de giig

rfaabierta contra vueftra Corona ,
que quando aya acabado de for -

litar vtia facción en vueítro Reyno con el abono,ó por lo menos por

la flaca !>motancIa de vueítroMiniftro que le idolatra. Plegue aDios

fdi’o )
nobusluafüaarraascoatraFrandamifma ,

porfer fin con.

mJicionclobietoroasnacural.ymascercanodeíusdercos. Y pie-

ouc aDIos que aquellas plagasqne le cópra.nos aora a.cofta de nuef-

trafad^re.denucftroiníeres.denueftrahonra.y de nueftra concien,

da no fe'an dentro dealgim tiempo almacenes
,
yatara^anas que

ledbnmuaiciones paraemplearlas en batirlas nueftras. Y plegucd

Dios no fean aquellos Puertos retirados de losbaxeles que cierren

los nueftros.Y plegue a Dios que las inftuencias dcDunquerquc que

noft hagan fentir hafta dentro de la Rochela.

La mas verdadera inaxlma para
i
u/.gatlanamente de la intención

delos hombres.es.exaniinar fu interior,que lime de la mas ordina-

rfi reírla de fus acciones,y la policica mas aguda , no defecha entera-

mente las congetutas que fe pueden facar de fus paíslones
;
porque fe

mezclan algunas veres con harto defabogo,y fe derraman cali fleta.

preinfenfiblementeen los monimientosqueaniraan ios urgocio-s

ntís importantes.los que eftán parfuadidos de qqe Cromuel ha rom

plJü con el Rey Católico de rabia que ledióei embargo de losna-

iiio-s embargados por reprefalla de fus Piraterías en los Puertos de Ef

paña.ferán f,ici!inentedeftaopinion, la.que tendrá fiempre mas ve-

roí!.iiilituJ para can Cromuel,que patacón los otros poli ticos, por

fer creibte que las furias que le atormentan , ocupan hartas vezes el

lugar aplic.tdo a las luzes putas de La razón.

áañ.jt, de quaiqaicr modo que lleueaios niicftro difeurfo en efla'

nt’.tctia csimpoísiólequeio repartamos entre el Ínteres dei Protec

for, y fu palsin;); qiialquicr viíb que podamos dar a vno. y a otro los

ve no.ien vnásnteiigendaperfcáa, contra vueftragrádt’za.yno po-

demos coiifid.crar la vnioná parte,i]ue ay por aora entre vncarjCo-

r3n.i,y Inglaterra, fiflocomovna't^egua.engañofa.quecl ínteres del

Prótefior ha arraactdo defu inclinación coa la elpcranca que le hao ,

tildo de latlsíácerlo mas largamente,qiuiido h cegucc¡-d de vusílro

Mialiíro aya acabadode fabricar las inaspeligrofas armas quafe pu,e

.

ecneiviplearcoiitra vueítro Reyno.

Eneití Reyno. Señor, donde para diferenciar de los dernas Eíla-

dos que no tienen con ia Cafa de Ingiatei ra , fino alianqañ.ndifcreta

veec.ida momento el cípitittide Enriqucclgcande, que amenaza

al Parricida de lu yerno. En cite Reyno, Señor , donde deue Reynar

t.ip.gbrioí ámente lafangre quecllá mezclada con allanta tan cf-

ttcsMCoiUaqush^dertamadosne! cadahaUbde.Yithab,esensC- i

la
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íéRelno,donde deue formarfeya en los ánimos de la nobleza ios

rayos,y las tempeíiades,con que el lentirolentonóble de jos íranee

fes derribaráfu cabera traidora.quando, ¡a prouldencia de Dios aya

b uelto a aílencar en fu lugar,y purificado fusgenerofas , y t^acuralcs

i ndinadones para la Monarquía, con la perdida de V, Mlniftro, ¡as

furias que atormentan alos Parricidas, atofigá cada dia al alma lla-

gada de aquel tirano,con el temor de vueftta ira, que no puede cica

par, fino en apariencia, por la defeonfian^a de vueflras promeflas, q
cree auer arrancado por fuerza, por el odio devuefira íangre,que tie

ne tan cruelmente vltra jada. Bien fabe que vn rniniftro diípueftoa

entTegarIe,loq nofchuuicraatreuidoáempredcr,cotiodoclpodcr

de fus armas mas poderoías.es vn móñruo.q no prodúcela natura-

leza en todos los ligios; no puede clperar q hallará en vna nmdaiica

q pudiera í’ucedcr, envtieftro Cófejo, la facilidad q ha hallado en ei

jailziode vn ciego, de quien feburlaiquerri preuenir lis reuelione,

muy ordinarias en Francia, q podrían quizá oponergente mas cuer

da, y de aniia^o mas brioíbiquerrápara ofender vn Reino, valcrfc de

k mifma flaqueza,que por aora ayuda a engañarle.Y todas eíhascó

fideraciones juntas le boluerán enfi.y le podrán quizá mucho mas
preño de lo que fe picnCa en fu natural ordinario níquel natural, que

Ic obligóahazernosguerra.quatro años,con robos tan infiifribles,

fin digiiarfe de declararnofla, como fi fe huuiera procurado añaair

el mcnolpreclo a que exponíamos ntieftra paciencia, al,daño nuef-

troefeíliuo que padecíamos en faruím de nueflro comercio,aquel

natural a quien .lun no ha podido rendirle effe tratado tan folenme,

que tenemos con é 1.Ya que en las oca (iones no le cltonia de tratar-

nos, mas como a efclauos,que a aliados. Aquel natural fortificado

con vn interes taníénfible para con las almas cotlkiofas, txin los ro-„

büs que puede iiazcr cadadia.a la viña de nuellros Puertos,y tí cer-

ca de los iliyos., lincomparacion roas c5(ider.!bles, mas vtilcs,y mas
fcgui'os

,

que tóelas las ventajas que puede facaride la bulca tanapar

ta Jade ¡a.¡ Flotas ch- Eipañá.que fe puede dczir tan iiaeicrta , como
La fon fus rurnbos.tn tüdalaaaci-íaradeiOcceanofusdcfignios.qnc

desbaratados a ín confqliün,!'!! las Indias bueiuen fu itiíagínación in

quietay codicióla. áz¡avi,á par te mas ccrc.atia, y niasexptieha a fue

crperaaiias,cl felknalafaaialiadeaqucllakicagtándedelos iiiglc.-

fes antiguoSjCuya ¡mitation no le parece muy irnpofí'.ble
.

p!.n qu.e

fe lé facilitan lusexcrap'osiyquaadoconfidcra. que la ptimerade
fuscouquiilasiccUeílat.in poco traba/o, y la:i ventajas 'que le tire,

fedefvjuece en fus penfamientos, que Ictraen mas acá de lue)' ros

mares
.

para reprcicnt arle ya la guerra i et’.cl?.dadeba,\o do íus vand -’

ras.y alajNorawnd¡a,fujsíaaIi)S leyes.

f'C.



fletamos,Señor,qucDioslimkaráíusgrandesdiíignfosconát

aua e4‘^ov!s lu mifericordia.con
Ingkrcrra.que tn aíiiza

. y con vn

ÍJVodoiu jKÍlfe.que mai'podrálüftir mas tieropo; que a vo tira.

no víaftiete herencia legitima de aquel Principe Augufto
,
primo-

hermariodé V,M..quecottefponde también con <us mentosalq

nroxintidad que tiene con vucllra fangre.En tal cafo. Señor , halla •

rif.-aiida.'randevent.i)aeiilanecel.sidadenqiieha pucho al Rey

de Inglaterra de confederar fe tan eftrccha mente con Efpana en tal

c.ifo iw aura mucha razón de qnezaríe de vueftro Mtmaro , el qual

crnvnam.irianiuyfingularaura)LinradocontfaviieflroinCeres el

ij’isform'dable poder uel mar.conlaniasconfiderableftiería déla

Ei'-tra-ciitslcafo no aurijuña razón de temer de vn Rey legitimo

iuibmentéírritado. Loqueyanoíblotantomiedo, enmanos de

vn vfnrpador tantas vezc.s obligado,y tan cuidadora mente rtfpeta

do en til cafo la mifma política ique confíente la cntnega de Dun-

niierque.quftalpoder ficmpre vacilátede vn tirano leiian tado por

losvaiuenes indertosde vna fortuna ciega, ycapi ¡chola, podía rehn

üraCalesalaahtoridad poderofrmenteatraigadade vn Momarca,

cuyosinfottunlosauránafirmadolagloria.yel trono ? No ignora*

nios, Señor„quecomonofevhha(laaora,queDiosagradc
la ma-

nofobrelasatrocidadesde Gromuel, aurá quien cercene en el con-

ceptodeV.Mag.elpefodeíla cotiflderadon ; y quejiguiendoia

tnaxima ordinaria de vueftro Miniftro principal, á qiiié nofobrain-

clinadon para laprouidenda ;le refpondera á efledii'curro, qcsrne-

nefterajuñatfe aifiempo.y tomar partido nueuo,en las ocurrencias

nueuas. Pero,Señor ífuplicamos con toda humildad á V. M.fe lirua

de ponderar con verasd dladocn queefta liga tá cíirccha le'ha pue

fto-V átoda Eatopa.y nodndamos de que fin aguardar la reuoludó

deingl.iterra.hils mudanza de la faedon de Cromad , reconocerá

muy tadlrnented gran perjuizio que refulta para ínteres de vnacó

federación tan deícnfrenada.

Puedde perfil itiirVf.M. áquelosEftadosdelas'Prouindas vni-

das.eftcn fin extraordinarios zelcs de aquella vezindad tan cercana

de los Ingleiésí Puede creer V.M.tp aquella República, la mas cuer-

da delOifae , nocoiMcelaimportanciadclasplaijas marítimas de

flandes,en poder de la vnitanacion, queladilputadel Imperio dei

maríNodeue V,M,temer,que lus fieles confedcrados.qiie han a-

gradecido con tantafce.con taiv a prudencia, y tanto valor las obli-

g.idones quedeaena vuefti a Corona.ellen Icntidós con grande ef-

tretíu.) de ia teparticion.que haze do la parce mas cóíiderable de ios

íáifesbasos , ctmgcnFe.que apenas acaba de embajnar la cipadaj^

cpuelaco tan injuílamentecontra Olaiwa i Puede duciarV.M. de q
aque-



aquellos políticos tan prudentes,y ta cuerdos,éftán muy bien infot-

m ados ,de que el embargo-de lus nauidSihecho CO§tp lale pubiica,

la in tertupció del comercio tan vtil a Francia, (ya Tus Eftados ),ellas

quexas achacadas contra lii Ei»baxador,y fuVice-AlmitStejpOfon

mas de vnas trampas coticertadascon el Proteélcí'fpara’ñe aquellas <

famofos defenforesde fu übertad^haáervnos eídauos fugetosaleaj

prichodelnglaterraiPuede V.'fsfeponerduda en quelos ¡ntercúes

tá vií¡bles,y tá fenfibles de los Eftádqs de Olanda eftdn poderofiiiné

te animados por el reconocimíento.qucdcué por tantas caulas a la

Cafa de Orangc;y que aquel reconocimiento fe junte al fincon gran

zelo có la memoria famofade los Guillermos,de losMauricios.y de
losFadriaues,que os ruegan por la vnloninuiolable que ha conlér-

uado có.vueftra Corona,no concurráis á la ruina de la CafaAugufta,,

que acaba de honrarlos con vna Princefa tá grande por fus virtudes,

coraoloesporíu nacimiento.

Puede ignorar V.M.que diferencia fe deue poner entreingiaterra

Republ¡ca,y Inglaterra,Monarquiaíque la gran Bretaña debaxo de

vn Rey fe puede cóflderar como vn Reyno muy conñderable en Eu-
topa;pero que íujeta á vnSenado,c|ue ya humera tomado &rraa,le-

riá meneíter mirarla como a vnEílado formidable a todo el raundei,

y que ella confideracíó haze que no aya Principe enEuropa.que pue •

da qu eda t vnido al interes de V.M.quando os yeá concurrir a! ella-

bleci miento de vna República,que defdelu principio abraca avuo

y otro E;nisferio,y que.haze fieros á todo el Orbe.

Tenemos razón de loi pechar que la Armada del AlmirateOpda,

no inquíerara quizá có tanta violencia á Portugal, fila veziiidad de

los íngieles no inquietara á Olanda mirma en fu-frontera , tenernos

razó de creer que las tcntátiuas encubiertas de Crorouel lobre el

Sundjhaii íidoia verdadera cáiifa de auerfe eflrechado masde lo que
faeyámenetkrpira vueftrasconueniécias.lavnionde los Htados

de Dinamarca con El'p iñ a.Tememos, fenor.que V.M. perderá to-

dos fus dales, y aliados, queya fe aparta cafi publicamente, por la li-

fónia.ópor mejor dezit
,
porla obediencia (Juc dá vueftroMinif-

ttoá enemigos cubiertos, y infieles. Prefiereníe,feñor,en Frücia ta-

les enemigos a todas las confederaciones,mas antiguas , mas i agra-

das, y masinuiolablesdevucfira Corona : Vlrrajaíe en cuáaccion

cruelmente lalánta Scde.porquedeftruya á nuclira Fe, y
haze triuis

far la lieregia.Ponemonos en ¿liado de recibir los golpes de!ü fanta ^

indignación, lobre vna materia toda difpuella á forn'sr rayos. Pro-

uocamoslos-cadadia , concircuníiaudas dign.at dc Aliados de' Pa.,

tciarca de los ranaticos.Perdemosauetlra reputación entre los Ca-

tolicySinosi»nS?SW9Sdingq3acat.r,ciosProtettantes :
porque la



'

miS &iu parte de! cuerpo qne coraponeiii cfiá muy apartada de ’ías

llallones ndiculas.de lidoariM del Prortólor , y todo dftucods

nueílra p'^eíticucíohics confundir. y mezclarnos
con losindepcndé-

tcs.quees lo mifmo.quecólos cncmisos declarados de todas lasGo

"^^SaReylccludíoso^ósrobreeaevueftrointerés verdadero
, y

'

folido no amparéis el capricho de vn eicrangero mcdroio . y iguo.

rítede las confederaciones antiguas,de yueftros padres; diltinguid

con las grades luzes,con queDios ostiene alumbrado el entendiaric

to loqu'- es vueftroTertiício.de lo que es ItiTaginarlo.ó por dczlrlo

méior política mal entendidade viieftroValidosque por vn prodi-

i^íomonliruofo.qucapenaspodrácrcerlapofteridacl.dcrpojaV.M.-.
'

deíla Augufta preeminencia,que emos conferuadolnutolabie halla

iora queeftablececn lafronterade vucftro Reyno, al Atlla rtioder-
,

ao,aiParricidadeladignidadReal.Valido(digo)quecshartodcgo

paradexar formar hafla en las mifinas entrañas de vneílro Reyno,

vua facción formidable,que entriega , crt medio de viieílros n iun-

fosiloquelaprudenclanoospermiticraalargarderpucs de la per-

didadequatrobáailas.yquenopucdadarporpretcxtode todo fu

pernidofogouíerno.raasde la necefsidadde la guerra ,
de cuyosfu-

cciibs.aunquedel todo malos, nunca pudieran rerultar mas peligro-

l'ji cfeítos.que los qtiedcuemos temer /del remedio que le procii.

ta.Remcdiodcfgraciado.ópor mejor dezir.funcítaponpoña, que

el que ellorbo la paz deMunfler.tá gloriol'a.y tá auentajada aV.M.
vierte con ambas manos Ibbre la hoguera ardiente

,
que confume la

Europa para eternizar fu incendio.

En efie lugar es,Señor, donde nos fentimos licuados de los fantos

InipuUbs de la para verdad que nos abre la boca, que nos anima la

iengua.quc calienta nuertros corapones
,
para defeubrivos el niifte-

riodeiniqtiidad.aquelmifteriofacadodc losprofundosabifmos;a.

quelmifterioformadoen ios infiernos aquel niifterio dé que el

cruel demoniodc la guerra ha hecho a Cromuel depofitarlo, ya o-

trohombre.Señor.qíieclrelpcdoquegtiardamosaV. M. noscR

totuacaü denombrar,íololoscxcelibsqtie padecemos , nos obli-

gan á declarar delitos,que deíearamos, (i fuera pofsible apartar defo

breperfonas que tienen fuerte.de tener cabida , conelmaspiadofo
delosReyesjpero al finiadefefperacion vence lafineza de nueftros

defeos.Pnedcle muy bien fuftir con paciencia mientras dura la efpc-

ranpa.y no ay defdicha que no í uauice la villa de fu fin, por apartado ,

quefevee.

Señor, lya no tienen plapo limitado nueftros Infortunios, acaba

Ettfopa de verfecondenada.á la eternidad de la gueira, ydeladcf-
di-



cftcha.Iaéntriegá délas plagas máritiinasdeFlandes. feaíémataíTo

la obra funefta de Munftet , y es judo que la mapoqüe ha eftqiuado

Ij pa3,3ya perpetuado laguerra, Podrá Efpaña /amas ajuftarfe a tra-

tar de ella fin la reftitucion de las placas que dan de comeñj'Bmxe-
lusí Y podráCrottiuel venirenvnareftituclonqué puedeicélerac

lapaz,queeselmayorefl:oruo, que puede auercontra la continua-

ción de fu fortuna?Qu!éhuuiera creído, Señor.qucdefpues de veín

ceañosdeguerradeclarada, auia de incurrir Francia en la culpa de

poner la paz general en oaanos del vnico de los hombres
,
que tiene,

fu interes verdadero en romperlaíDezimos, verdadero Señor, para

diftincion de otro que no lo tiene ciettamente,ÍÍnoitnaginario, pe-
ro con quien por la poca fuerte pende todo el Orbe, tiene tanta fuer

ga en efte particular la imaginación,como la verdad,y es aquiSeñor
donde tenemos obligación de nombraros , aun mas pofsitíuan5cntc

deloiqueemoshechohaftaaoraal ScñorCardcnalMacarin, por-

que nos obliga nueftro aíTumpto a defeubair á V. M.los motiuos ver

daderos, que le han empeñado en vna acción que fe puede llamar la

fepolturadc la paz general.

El Señor Cardenal Magarin, Señor, que no ha alcanzado harto

tempranoen crianga necelfaria para vn político, fe ha imaginado

dcfde fu niñez que la primera,y principalparte de vn hombre enten

dido, era de nunca hazer bien , ha añadido á aquella inclinación-na-

tural algunos preceptos que ha leído de Machiauel.dcl qual ha faca--

do porlecciori,quec'l baraxar las cofas es medio ílemprefauorable,

para la conferuacion de la autoridad, que no fefuñenta por Ginif-

ma. Ha tenido defpues algunas coinunicaeiones con el Cardenal

dcRechilieu , cuyo natural no tenia mucha incliiisdonaifofsiego.

ha tornado de todas aquellas deudas diferentes, vna imprcfsion cof

cade ciertas maxtraas generales de política
:
peronilas ha explica-

do , ni aplicado . fegiin lu fentldo verdadero , hafe engalanado con

ellas, fin primor
,
porque gafta vn adorno

,
que no le ha hecho para

el, y de aquella confu fion fe ha formado vna idea, la qual entre otras

cofas buenas, le ha pcrfuadido.qiie para fet gran Minilíro,cs mencf-

ter enredarlo todo, no hazer jamás pazes
, y tr.aaornarel niundofcs

primer enfayo, huuiera podido fer materia de otro.Ya que fue la ro-

tura de lapazdeMunfter.pazquehuuieradadoa viicllra Magefiad

mas gloria, y masventajas dcloque puede efperar de treíntaanos

coronado de Vitorias ;
pero como el Señor Cardenal Macetin fe

portó en aquella ocalion con vn modo muy pococncuüicrro.y auiy.

aptartado de toda difsimulacion. reconoció luego por el odio de to-

do el Pueblo
,
querebentó con furia contra el dhierro quc aniaco-

taetido en dexar llegar los negocios tk Europa á vna conferentía,



oUdot poco huiiíera parado en vn tratado , cuyo fucefíbnó pudo

i iipedir, fino con-vn^ declaración
publica de fu auerfion a la paz, ge-

neral yerta coafideracion,de(puesdeaqueilacxperiencia, lehaobli

E-idoa valerte deípuesde todas las circunftancias que pueden preue-

nir otto-remejante lanceivnjnal
hombre entendido en aquel propo

firohuuicratomadolas medidas neceflariás, y ajuftadaspará lograr

lu5 intentos de guerra. Ya quefedefviara de la paz .vueftroMiniftro.

corre con tanta precipitación , tras lo que la puede einbaraqát
,
que

fupromptittid, junta con fu incapaddadnatural', no le da lugar de

podcrconfiderar,elfuceírode.loqueintenta..Hareacordado deque

el difuntoCardenal de Rechelieu ppufo las armas deGuflano a la di-

ueríion poderola, con que la Gafa de Auftria cargada de defpojosdc

los Proteñantes, y enfoberuecida con las Vitorias de Tilii amenaza -

ua los defigniosdel difunto Rey, vueftro padre. El Cardenal Maqa-

riii
,

que no labe que cofa es aplacar los exemplares generales a las

ocurrencias particulares faca á fufuceffor de fu norte.envn tiempo,

en que Alemania
,
quea penasfedefahogan de fus daños , nobufea

masdelarmio.ylofsiego ,y obligar á aquella nación formidable, y
belicolaáboluerlasarrnas

,
quenodexaratan aptieíl'acomo fuerai

'

conucoiente para vueftro. ferüicio.

Señor, queprouechoíacamosdefu materla.dcEñadoí lareu-

n.ioa de los Reyes a V.ngriajde Polonia, y deDinamarca,de los Elec-

tores de Saxonia
, y de Brandemburgo , y de losEñadosde Qlanda,

,

ia continuación cierta del Imperio, en la Cafa de Auñria,_quc vn Rey

deSaecia, ppderofamente armado enla frontera , huuiéra podido

quiza tenerdúdofa mucho tiempo, y el concurto vniforme de. to-

dos los Alemanes para apagar la hoguera que procurauamos encen-

der en fii tierra.La caridad nos obliga á no atribuir eftas impruden-

d )s enteramente a la mala intención del Señor Cardenal Malaria,

y

a íks.n parte de la culpa á.la poca luz que alcanza en las cofas que np -

ha rabiJodiiiin.ruirbienlosticnipoS! pero no podemos dexar dea.

juilariios.en que fino ha reconocido todas las confequ encías defta re

fo‘.icioa,Sí.' confuela fácilmente, quandoconfidera que fi dáa la Ca-

fa d; Auftria ventai'as, que no le agradan, trae por lo menos
,
paralo

que toca a la paz general embarazos grandUsimos
,
que le dan infi-

nito güilo.

Elmsfmopenfamiento tenemos de fugoulcrnd en lo que toca

a It.ilia, porque vemosqueen ella -mima l.as inquietudes del EÍuque
de Modena con esfuerzos inmenfos

,
que apuran la fangre mas pu-

r.i y el dinero mas cuerdo de Franciá. Qik nosfucede , Señor, con
s ¡.iclios difignios famotos! lapoffcfsioa en que nos ponemos de

ieuatitar caU todos los fitios queformamos 3 el odiode todos los

.

Prin-;



Tfincipés Vézinos, reparados de vuéfifO ínílrés^-ptor los zelof de/

trat3mientodcí¡gualquehazemosalleñordcModena,yerp3Cía-

dos de los fuegos, que fin cefiar fe entienden ran cerda deTos cafas;

la confederación del feñor deMaiitua con.vueíiroscnernigps.ispet

dida del Cafa!, que da a'Efpaña ventajas, que cafi nuncrfe hiiuiera -

atreuido a pretender, fi vueflToMiniftronohuüicra proc'oradio cd

cuidado poner con Insenredos continuos los negocios de . en

Italia con vna difpoQcion tan odiafa,que la adquificion de Monfcc

r3toftlaCafadcAufttia,queocrásvezes huuiera alborotado toda

la Chriñiandad contra ella, fe recibe iota con el aplaulo de vna n«e.

ua muy agradablea todos los Principes.

Creemos, Señor,queerfe5oTCardcnarMaíarinoO ha preu'eni

do de'todo punto los aceitados cftdos de fu política tan alumbra^

da; Peroeftamos perfuadidosaque'eldiígufloque puede tener de

no aiíerlogradofuintétoenvnode fus fines, quees el triunfar del

Duque de Modena.eftá muy áliuiadocon la fatisfacion que halla tn

los eíloruos que aquellas confufiones ( aunque correfpordan ir rl

confusdefignios) nodexande traer ala paz general. Y lo que ncs

haze conocer,que nueftra opinió eflá muy bien fundada
, y que (o •

bre cíia materia no echamos ¡uizios fallos, es,que luego que cono-

ció,que el mal fú cehoque tuuo en aquellas ocafiones en que queda

uan burladas fus éfperanqaóiquebrantauaen alguna manera la fuer-

qade los embarazos,que fu mala intención ponía a la reunión de las

Coronasjabracó con codicia eñe medio funcílo de impoísibiiítar-

lapara fieinpré. Ptecipitófe con ardimiento a la en triega dejas pía

cas marítimas de Plandes en manosdclnglefes.quees lo mtfino
, q

áuerfe rcfuelto a vna acción de tSnto per/uizio al l'cruiciode V. M,

que no es polsiblc foípeehar en efta ocafion.qtie fu luz falla ha tcni

do parte eii eldefacierto, fino que porfuerqa (c deuc ai i ibiiir ente-

ramente a fu malicia, que ha querido dar la bcuida mortal ala paz

^^Señúr.no fe puede atribuir a otro mdtiuoaquclla refolucion tan

verponcofa.qae os h.i hecho militar (para afsi dczir) debaxo de

las vauderasdel Protedorde Inglaterra
, y que ha hecho pafiar ios

esfucrcosde vna campaña tan cara, a todo el Reino
,
por las lumas

Inmenfasquchacoílado en eslabonarvna cadena,que os luieta a a-

quelcirano. Veintcy'tresañosha.quenose queiuceres ligero
, y

mas que ¡eue,a!borota el mundo,con vna coroocion que note nuc •

de atajar có el poder de todos los hombres ( fi 1® ha de creer a vn Mi

nifirol y en el primer año de vueftra defventurada liga con Inghte-

trj le entrieg.1 a Cromuel m as verdaderamente con omen-igc que

por cungierto, Vn pedazo de tierca,fincQm:paracion,ii¡as conhee

Cj 2i líi’'



raS cluétodas las placas.,quehan dado motiuoal rompimiento

de las descoronas ,
comprafela eternidad de la guerra a vn predo,

quetuuieramosvergueníadepagar.para pagarla paz mas ntccl'-

^^Er'anda.feirunlocoDfieffavucftroMmiftromifmodiaprtfcrido

la continuación de las defdlchas de toda Europaa la rcíUtudcn de

Nany,enmanosdelDuqiiedeLotenas haquerido mas exponer al

rlef^ode todas las reuolucioncs tan ordinarias en las cofas grandes,

ciue’dexar vna buena pla^a a vn Principe flaco
,
que la continuación

de fu poca fuerte trac apurado,y entriega oy fin controuerfia, putl-

tos masimportantesa vna República,fincomparacion, mas forml..

dable.aunque con ella diferencia verdaderamente que en la 'rcflitu-

ciondcNanyfehuulerahalladoIapazconEfpaña.ycn la entriega.

de Dunquerque.fe ha hallado Ih guerra con toda Europa.

Quedcfordeo.Señor,quereuolucionen todoel vniuerfo, lain-

humaíiidad de vueftro Mlniftro arrebata a todos los pueblos del

mundo, con aquella accionfunefta la erperan^a del alhiio que acó-

paña,y modera cafiflempte las mayores defdichas, fu crueldad que

fe venga del odio que tienen losErancefescontrafuperfona.s'fu go-

uierno (acisfaze con vna delgraciacomún con las dem as Kacíones;

nhogademasamasnuefiros pechos la libertaddclosdcfeos ,
cuya

Iji aopueJcapagarunadefefperacion ordinaria. Perturba nueílros

votos masfagradofty niaslcgir!mos,y por medio de vna confufion

tnonílruofa, que no ha tenldofuigual entoda la naturaleza nos ha-

llamos en la Infeliz impofsibllldadde cumplir con la mas eílendal

de niieftras obligaciones.

Señor,en que difpofidon fe halla vn Francés Católico en las Igle

fias, y al pie de los Altares? podrá Implorar la hendí clon de Dios la-

bre lasarinasde Efpañacncmigasdeclarsdasdc V. M. podra pedir

.aiisilioádelcielo para las armasdcFrancia
, que vna ceguedad cC-

p.intablc buelue contra ficnfJuordeleftableciniientn de la here-

regia J Señor
,
que vcrcmosderaejo.rg,ina la Cruz de Borgoñapla

tadi labre nueíirosbaAlones, ó ladelnglaierra ,qiic tan Iculpada-

menSE le óeía.k’iitc triunfante fobre Lis mur.all.isde los Caioiicosi

Q ledeiearemosla perdida de nuedr.is vanderas ofrecidas al Omni
tente Dios en las IgleflasdeBruxelas ,6 losEflandii tcs de Cal-

tilla colgados para los demonios en los Templos de Londtes r CHie

pediremos la ruiua de vueflros Exereitos
, animados con micüra

propia faiigre delante de las placas de Piandes.ó la cóquiíla de aque
ü.is placas, quenos ferá fin dudado mas pcrju!zio,que fu cor, I» i ua-

doníStntímosenoucílrasalraas, fentimosen nucllros corazones

viiabatallalaíUmofadelaReligioneontra vuefita Corona ,. y de

vueR



vuéílraCoroita contra fu inifma conaen¡encIa,CorrÉfeBios !a cstn •

paña que viene al litiode Dunquerquc:Correrémos la qüeJe %ül-
rá.dei'puesalde.Ollende.ydc Niemporte.paraftguírla inclinación

tan natura! que nosüeua ala obediencia de las ordenes de V.M. o
quedaremos en nueftras cafas á pedir la protección al Cielo 5 para !a

conferuacionde aquellas placas, queeflandoen manos deElpañd-
les.nos íiruenpor lomenos.cuqucdánála flaqueza de vuCÍItqMi

-

níüro algún medio para hartar por algún tiempo ia ambició de Cro
muel,por vn camino mas vtil,que es de la entrega de Calés, y de Bo
ioniaí Preuendremonos efte Inuierno para coronar ia primauera las

íienesfagradasdenucflro Monarca , ó nos retirarémosálasfüleda-
des, para llorar el infortunio que los haze marchitar ai momento
nsifmo que fe han feguido!,

En que eftado.en que condición fe halla aera Francia? Parece que
procura defpojarfe á fi mifma de todas las ventajas que adquirió ío-

bre Itig ¡aterra Agios paliados ;no le baña borrar el blsfon de fus t i

torias con cfta guerra fei uil,y dependiente
,
que haze debaxo de ir,

s

vanderas que ha rafgado en otro tiem po con tanta gloria. Es fuere a

que pata mayor fatis&cion de Cromuel renuncia ala repüt.icicnq

íé tenia grangeada en fus negociaciones. y en los tratados.Cucmcn-

fe mas de fei Icicntos,Señor, entre vueftra Corona,y la de Inglaterra,

dcfde los dergr.’.cIados cafamicntos de Leonor de Riena, y los A ñ a.

les que ícñalan lu nuqícro.reparanadneriidamtnreen que ¡es Irr le

fcsincanfables endii’putarlagloriaen las arms.s a nueftra nación .
te

han viiiocaíillemprc obligados a concedernos la de la fagacidod cu

ios tratados. Rey, Señor, aquel la fama tan auentajada, que no le po-

drágouernar con harto tiento,que no podíamos conieruar con Ce-

mañadocuidido, cuidad en Í3 Opinión de ¡os pueblos; que ai'iquila-

da,y fcpult.ida queda en l.i poflrera.y funefia confederación dt Lon-

dres? Ha?, cnios reparacionabglaterrariel peíat que ieeníot dado eu

otro iici)ipo,libv<!iuionos tan acertadatiicnrc de fu sr.fña.ydffrisat-

js.La negóJacion Tola del (efior Cardenal Magarin 1.a ven-

gará pan con b policridad de todas las ventajas que cuios akacca-

doloürc aquel Rcyno cu (éU’ciciitos tratados. Y la fiereza ¿c Cra-

rnucl vitoriüla d-c la flaqueza de vuellroMiiiiftrü.ahega toda la g'o.

ría de tmcñra política antigua.

Abrid los ojosgran Rey.íobre cfl.i ceguedad fatal ,
íobre aquella

jluüonelpantafalc.qucobíciíreecitapormctorclczlr ,
que ataja Iss

hazañasgloriofas
,
quciaChrifliandadefpera de vuc-ürasviitus'cs

Reales. Abrid los ojos granRey.fobreia perdida de vucíl ros aiiííf s,

qíac.-ifueradevuc/lroínCct¿3,!adeíí.í'pc;racjon que le.; da la' íh: fu.a.

que tienen cada día,por nueuas cspericcias de que vuefiroM ; .di t; o



no auíete Vír él finde las derdicRas de Etifcpa. Abrid los omsgfán

Rcv robre la herida mortal que fe acaba de dar a la paz general
,
que

firuedeobjetoá las lagritnas.yá los gemidos de todo vueftropue.

i¡o-quefc>'uramenteeselvnicofindevucíErode¡eo , y que (érala

)bradevueftrapiedad,ydevueílrafaWciuna. Si Dios oye las Ora-

iones,yios ruegos de todos yueflros fieles vaflalios.






